Al comenzar el otoño hemos hecho una selección de libros de poesía buscando autores de los
siglos XX y XXI que creemos que pueden agradar a
los usuarios de nuestra biblioteca —no solo a
aquellos que tengan ya cierto interés hacia este
género— sino a los muchos lectores a quienes la
poesía les resulta algo lejano y les produce pereza, porque piensan que requiere una lectura
más atenta y mayor esfuerzo. Hemos querido también aprovechar el entusiasmo que despiertan, en
las redes sociales, algunos autores actuales que
proponen a sus seguidores un nuevo modo de leer
y enfocar un poema.
El título Poesía fusión hace referencia a
la intención de mezclar versos dispares en el
tiempo o en la forma, desde los recientes poemarios pensados para adolescentes, hasta intensos
y herméticos poemas que buscan la definición de
lo indefinible.
Nosotros les proponemos que escojan un libro de poesía y lo hojeen, lean un poema o dos y
después dejen de leer hasta el día siguiente,
que lo disfruten como un bocado, como una pequeña golosina que deja buen sabor.
La ventaja de este género literario es que
no es necesario leer cientos de páginas para entender una historia, cada poema es un mundo cerrado, sus versos ocultan en pocas palabras un
gran significado.

PASOS EN LA NIEVE
Jaime Siles (1951-)
Barcelona: Tusquets, 2004

Dentro de la trayectoria de Jaime Siles, Pasos
en la nieve aparece como un generoso muestrario
de los nuevos tonos, las nuevas inquietudes,
los nuevos territorios conquistados por su poesía. Aquí conviven otras que apuestan por el
poema discursivo, el monologo dramático, meditativo y desesperanzado.
UN SUEÑO EN OTRO
Andrés Trapiello (1953-)
Barcelona: Tusquets, 2004

La vida en una casa de campo cada día más
solitaria, y la ciudad donde el poeta vive,
cada día más provinciana y remota. La rosa y
la tormenta, el Rastro o esa vieja calle a
la que azota inmisericorde la lluvia, sirven
para registrar, entre la celebración y la
elegía, el alma de todo lo que amamos.
CINCO POEMAS
Vladimir Nabokov
Santander: Ultramar, 2004

La poesía fue para Nabokov una constante
juvenil y una madura intermitencia caracterizada por dos ejes: el exilio como sufrimiento y Rusia como obsesión. Este libro recoge una selección de cinco poemas
que permiten acercarse a esta faceta más
desconocida de su obra.

DEVOCIONARIO
Ana Rossetti (1950-)
Madrid: Visor, 2006

Los poemas combinan manifiestamente el discurso erótico y el religioso; sin embargo, y
he aquí la transgresión, en los poemas de
Rossetti el lenguaje religioso va a ser utilizado para expresar el amor corporal, mientras que la mística sigue precisamente el
proceso inverso, es decir, utiliza elementos
de la pasión humana para transmitir una experiencia religiosa.

NOTAS DE VERANO SOBRE FICCIONES DE INVIERNO
Alberto Santamaría (1976-)
Madrid: Visor, 2005

Ha publicado El orden del mundo y El hombre
que salió de la tarta. En 2003 editó la poesía ultraísta de José de Ciria y Escalante. Su
escritura muestra un juego constante entre lo
real y lo imaginario, donde la poesía muchas
veces se erige como mecanismo original para
crear ficciones, mundos donde prácticamente
todo tiene cabida.

CUARENTA Y TRES MANERAS DE SOLTARSE EL PELO
Elvira Sastre (1992-)
Madrid: Lapsus Calami, 2013

La poesía ayuda a darle nombre a esas cosas que existen
pero de las que aún no sabemos que están ahí. Cuarenta y
tres maneras de soltarse el pelo es una
llamada al desahogo, una puerta abierta a
lo que habita dentro del alma de cada uno,
un abrazo pausado a uno mismo.

ANTOLOGÍA DEL GRUPO POÉTICO DE 1927
Edición de Vicente Gaos
actualizada por Carlos Sahagún
Madrid: Cátedra, 1977

La Generación del 27 supuso una verdadera
eclosión de tan alto valor literario que muchos críticos no dudaron en hablar de un nuevo
siglo de oro de la poesía española.
Esta antología recoge poemas entre otros de
Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre o Luis Cernuda.
NUEVE MANERAS DE ANOCHECER
Sergio Balbontín (1974)
Cáceres: Institución Cultural El Brocense, 2001

Resultado de un certamen literario, este libro de poemas aglutina los versos brillantes
y atrevidos, a veces herederos de la poesía
del Modernismo y con un carácter cercano al
universo surrealista, del reinosano Sergio
Balbontín.
HAIKU DE LAS CUATRO ESTACIONES
Matsuo Basho (1644-1694)
Madrid: Miraguano, 2002

Matsuo Basho es el principal y más conocido
autor de haiku. El haiku es un poema breve,
formado generalmente por tres versos de cinco
y siete sílabas. La esencia del haiku es cortar (kiru) mediante la yuxtaposición de dos
ideas o imágenes separadas.
INVENTARIO DOS: Poesía 1986-1991
Mario Benedetti (1920-2009)
Madrid: Visor, 2004

Antología de este poeta uruguayo, uno de los
más leídos y apreciados en ambos lados del
Atlántico. Recoge poemas entre los años 1986 y
1991 que comienza con la producción más reciente y concluye con la más antigua.

LA ÚLTIMA COSTA
Francisco Brines (1932-)
Barcelona: Tusquets, 1995

DRAMA Y NITROGLICERINA
Silvia Prellezo (1983-)
Boo de Piélagos: Septentrión, 2016

Francisco Brines parece enviarnos estos poemas
desde una orilla apartada, en la luz otoñal de
un luminoso y melancólico atardecer, como ante
la inminencia de un último viaje. En el recuerdo se encienden destellos de una fugaz
felicidad pasada, de una pasión ya extinguida.

Su poesía como el título del poemario anticipa, da voz a los numerosos personajes que
actúan en el teatro de la vida. Cada uno de
ellos lleva dentro, sin embargo, como si
fueran piezas de un puzle, fragmento de una
vida en constante mutación.

CUADERNO DE SHANGHAI

HAY QUE SER ABSOLUTAMENTE MODERNO
Arthur Rimabud (1854-1891)
Barcelona: Mondadori, 1998

Julio Ceballos (1979)
Santa María de Cayón: Ayuntamiento, 2007

Cuaderno de Shanghai es una obra en la que
subraya entre guiños y pasiones, su querencia
y devoción por el Cuaderno de Nueva York de
José Hierro. Único ganador reinosano de las
Justas Literarias, define este libro como un
álbum de fotos que intenta captar lo que a
éstas casi siempre se las escapa: la luz y la
atmósfera.

SIN RUIDO
José Corredor-Matheos (1929-)
Barcelona: Tusquets, 2013

Sin ruido, título exacto para nombrar un libro que discurre entre el silencio, palabra
presente en el poema inicial, y el silencio,
que comparece en el de cierre.

CASI SIN QUERER
Defreds
Madrid: Frida, 2016

El amor algunas veces es tan complicado como
impredecible. Pero al final lo que más valoramos son los detalles más simples, los más
bonitos, los que llegan sin avisar.

Descontextualizadas como lema de vanguardia, esas palabras
no eran un manifiesto poético ni una declaración estética. Eran más bien lo contrario:
una profecía sobre el fin de toda estética.
«¡Debo enterrar mi imaginación!», proclama
el poeta, «¡me veo devuelto al suelo, obligado a buscar un deber y abrazar la realidad
(…)! Hay que ser absolutamente moderno. Nada
de cánticos».

PARTIDARIOS DE LA FELICIDAD:
Antología poética del grupo catalán de los 50
Carme Riera
Barcelona: Círculo de Lectores, 2000

A Riera le interesa subrayar menos la personalidad de cada
poeta que los rasgos que unifican al grupo. De ahí que la
antología sea temática, como lo fue la Antología de la
nueva poesía española (1968), de José
Batlló, que de alguna manera puede considerarse su modelo. La meta poesía, los recuerdos de infancia, la poesía social, la amistad, el erotismo, la ciudad, el envejecimiento y la religión son los núcleos temáticos que Riera encuentra más característicos
de estos poetas.

LIBRO DE LOS ELEMENTOS
Lorenzo Oliván (1968-)
Madrid: Visor, 2004

ANTOLOGÍA POÉTICA
Antonio Gamoneda (1931-)
Madrid: Alianza, 2006

Defensor de una poética en la que se asocian
tradición y vanguardia, el escritor cántabro
sintetiza, a la vez, en su obra pasado y futuro, con el firme convencimiento de quien sabe
que todas las cosas del mundo son siempre la
misma cosa.

Es una de las voces de la poesía española más
relevantes de esta época y se caracteriza
principalmente por no haberse unido a ninguna
tendencia y por tener un estilo auténtico que
escapa de las estructuras pautadas por los movimientos poéticos.

EXPRESIÓN Y REUNIÓN
Blas de Otero (1916-1979)
Madrid: Alianza, 1997

POETA EN NUEVA YORK

La búsqueda de un sentido a la existencia lleva
al poeta a través de elementos que compensen el
trágico acontecimiento del fin de la vida, y así
se refleja el componente existencial en la poesía de Otero. La búsqueda de sentido a la vida la
realizará a través de la poesía religiosa, la
existencial y la social, en este orden.
FERNANDO PESSOA: SELECCIÓN POÉTICA
Fernando Pessoa (1888-1935)
Pontevedra Kalandraka, 2014

Este libro es un acercamiento a la obra de
uno de los escritores más singulares del siglo pasado. Pessoa y sus heterónimos que surgen de su tendencia “hacia la despersonalización y hacia la simulación”, construyen un
rico universo de imágenes poéticas.
MAREA HUMANA
Benjamín Prado (1961-)
Madrid: Visor, 2006

La unidad de conjunto de este poemario va de la
mano de la variedad en la voz poética, lo mismo
que la versificación, con una dicción que, sin
ofrecer especiales dificultades de lectura, es
siempre imaginativa en las situaciones y la
figuración de la palabra.

Federico García Lorca (1898-1936)
Granada: Comares, 2001

El poemario se publicó póstumamente en 1940,
con poemas de entre 1929 y 1930, durante su
estancia en la Universidad de Columbia. El
año 1929 es clave, ya que el poeta observó de
primera mano la crisis económica en Estados
Unidos, una experiencia que le impactó profundamente.

TORNADO
Pere Gimferrer (1945-)
Barcelona: Seix Barral, 2008

Un poemario con la temática amorosa como centro,
que se mueve entre el canto a lo carnal y la
exaltación de la plenitud. El poeta se nutre de
la tradición clásica española.
101+19=120 POEMAS
Ángel González (1925-2008)
Madrid: Visor, 2000

Ángel González es sin duda uno de los mayores
y
más
representativos
poetas
de
la
"Generación poética del 50". El presente volumen recoge ciento un poemas seleccionados
por el propio autor de su ya legendaria obra
Palabra sobre palabra, además de 19 poemas
inéditos.

LAS ESCAMAS DEL FRÍO
Daniel Guerra de Viana (1969-)
Santander: Gobierno de Cantabria, 2016

LA TRISTE HISTORIA DE TU CUERPO SOBRE EL MÍO
Marwan (1979-)
Madrid: Noviembre, 2015

Último poemario de Daniel Guerra, nuestro
vecino y ganador varias veces de los concursos convocados por la Casa de Cultura
Sánchez Díaz, en el que dibuja un paisaje
desolado, una geografía arrasada por la
pérdida que se evoca en bares oscuros y en
recuerdos enredados en la nada.

Sus poemas hablan de las prisas, de las dudas, de
historias eternas que acaban, sin que importe el
culpable. De descubrir con dolor que el culpable
es uno mismo.

NO ESTABA COMPLETAMENTE A OSCURAS
Vicente Gutiérrez Escudero (1988-)
Santander: Gobierno de Cantabria, 1997

Gutiérrez Escudero es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Cantabria,
ha ganado multitud de premios literarios
en distintas modalidades. Inquieto activista cultural, fundador de Humus, codirige la revista Anémona, así como la revista
electrónica Siamés, vinculada al surrealismo.
ANTOLOGÍA POÉTICA
Manuel Machado (1874-1947)
Madrid: Magisterio Español, 1977

Manuel Machado vive en Madrid y París la bohemia, íntimamente relacionado con Rubén Darío y
algunos de sus seguidores españoles, es considerado seguidor de la corriente modernista, incluye recreaciones de la copla andaluza y poemas de estilo simbolista y dibuja sus sentimientos más íntimos sobre la muerte, el amor
y la soledad.
MÉTODOS DEL RECUERDO
Pablo Martín Coble (1960-)
Zaragoza: Centro de Estudios Bilbilitanos, 2009

Pablo Martín Coble, analiza a través de estos
poemas la construcción de nuestros recuerdos y
cuánto queda de verdad en ellos.

METALES PESADOS
Carlos Marzal (1961-)
Barcelona: Tusquets, 2002

Hunde sus raíces en experiencias directas, encara
cuestiones fundamentales de la vida y el tiempo,
de la conciencia y los sentimientos. El libro se
divide en cuatro partes y en cada una de ellas el
poeta ahonda en su visión desesperanzada de la
realidad.
CUERPO PRESENTE
Regino Mateo (1965-)
Santander: Consejo Social de La Universidad de Cantabria, 1992

Poeta reinosano que ha recibido, entre otros,
el premio “Consejo Social de Poesía” otorgado
por la Universidad de Cantabria con esta obra y
el premio “José Hierro”, ambos en el año 1991.
Fundó la revista Espacio Único y la colección
El gato de Cheshire. Actualmente es director
del Centro Cultural Doctor Madrazo.

VEINTE POEMAS DE AMOR Y UNA CANCIÓN DESESPERADA
Pablo Neruda (1904-1973)
Madrid: El País, 2002

Los veintiún poemas que constituyen el libro tienen un
protagonista ideal, un autor que no hay que
confundir con el poeta en cuanto sujeto real.
Son conocidos los intentos de establecer la
motivación biográfica de muchos de estos textos
intentando encontrar a las mujeres reales que
supuestamente los inspiran.

